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Editorial
Uno de los debates de la ciencia

Uno de los debates en la ciencia, e incluso en el ámbito de la Pedagogía, ha sido 
el “grado” de correspondencia de ésta con el contexto socio-cultural, político, 
económico e histórico que nos envuelve. Esta discusión y enfoque alcanza la 
naturaleza de lo que se entiende como ciencia, así como el papel que le asigna 
la comunidad de investigadores ante la realidad y sus problemas. Desde la 
supuesta neutralidad política de la Pedagogía y de la didáctica, son lejanas las 
ideas vinculadas al potencial papel social de la educación, en especial en la 
transformación del hombre en sí mismo. Ciertas corrientes, enfoques e intereses 
de investigación, bajo la tesis de la “neutralidad política”, han permeado de manera 
importante la actividad de investigación en Latinoamérica y El Caribe. Ya Roy 
Bhaskar advertía que no es la realidad la que debe adaptarse a la ciencia, sino que 
es la ciencia la que debe adaptarse a la realidad. En esta tarea podemos referir: (a) 
la necesaria transformación curricular en nuestras Universidades, así como en la 
Escuela y en el Liceo -construyendo esquemas que no se asocien con las tesis de 
la compartimentación, la súper-especialización, la supuesta neutralidad política 
de la educación, y el “carácter sumativo” que ha estado presente en los cambios 
curriculares en muchos de nuestros países durante buena parte del siglo XX, (b) la 
idea de la investigación con pertinencia social como uno de los ejes medulares de 
la formación de la ciudadanía y de los pueblos, (c) el acercamiento de la institución 
educativa a sus comunidades, (d) la importancia de estudiar y discutir los aportes 
de los pensadores latinoamericanos en filosofía de la educación -asumiéndola 
en relación dialéctica con la praxis, tal es el caso de Paulo Freire. Considerando 
que estos trabajos en casos puntuales se estudian a profundidad, dejando el 
espacio a la discusión de otras corrientes del pensamiento no-latinoamericanas 
ni caribeñas. (e) Además, debemos referir la necesidad de crear y potenciar 
espacios de divulgación de experiencias, proyectos e investigaciones en cada 
una de nuestras instituciones educativas, y (f) la transformación estructural de 
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la actividad docente en las primeras etapas de la educación con el objeto de 
estrechar lazos con la investigación en acción y participativa, así como con otras 
formas de acercamiento metodológico y epistémico a los problemas del contexto. 
La investigación como médula de la Pedagogía no puede resumirse al ámbito 
universitario. Sin embargo, desde estos espacios puede impulsarse el desarrollo 
de la ciencia en nuestras Escuelas y Liceos.
Los méritos y distinciones por la investigación llevada a cabo se encuentran 
realmente en aquella que se orienta a la concienciación de los pueblos y a la 
transformación de sus estructuras críticas.

 Wladimir Serrano Gómez
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